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ANEXO IV: INFORME PROVISIONAL/FINAL DE REVISIÓN DEL 
SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 
 
 

INFORME DE REVISIÓN INTERNA DEL SEGUIMIENTO DE TITULACIONES 

 PROVISIONAL  FINAL FECHA: 13/06/2014 

 

1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Master universitario en Dirección y Administración de Empresas, 
por la Universidad de Vigo. 

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS ID Verifica: 3376/210  
 

ID Ministerio: 1412204 
 

RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias Sociales y Jurídicas 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade de Vigo 

CENTRO RESPONSABLE  Escuela de Negocios de Novacaixagalicia 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO Escuela de Negocios de Novacaixagalicia 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD 
COORDINADORA Y UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 

 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009 - 2010 

FECHAS ACREDITACIÓN: 07/05/2010 SEGUIMIENTO: 09/09/2013 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO X CONFORME                           NO CONFORME 

 
MOTIVACIÓN: 
La evaluación de los parámetros de calidad del título de MASTER EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS concluye en que se alcanzan los valores demandaos por todos los 
criterios. La valoración es CONFORME, con algunos matices que se desarrollan más 
ampliamente en cada epígrafe. 
- Información pública:  
En este aspecto, la titulación cumple estrictamente con el principio de público y publicado. Si 
bien, la página web tiene dos partes claramente diferenciadas: la que se ocupa de transmitir 
una información persuasiva y la que, a través de Información oficial, responde a los 
parámetros oficiales de calidad en cuanto a información. Alguna información, recogida en la 
segunda y de más difícil acceso, debería pasar a la primera parte, muy fácil e intuitiva de 
seguir. 
- Valoración cumplimiento proyecto: 
En algunos puntos puede encontrarse una reflexión demasiado escueta pero, en general, hay 
un esfuerzo evidente por el cumplimiento de los valores y por la integración de la titulación en 
unos parámetros de calidad que les pueden resultar complejos, sobre todo, por la diferente 
filosofía y organización que preside una corporación privada.  
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
Se han cumplido casi todas satisfactoriamente y las que están en proceso no parece 
complicado que alcancen sus objetivos. 
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2. Información pública  

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

1. Descripción del título X CONFORME          
 NO CONFORME 

La descripción de la titulación se encuentra 
claramente definida, en la página web del 
Máster.  Todos los aspectos relacionados con 
ficha técnica de la titulación, perfil de 
ingreso, proceso de admisión, duración, 
créditos, etc… se encuentran con facilidad, 
incluidos los relacionados con el costo y 
forma de pago que, al ser una titulación 
adscrita y manejar otros presupuestos, 
resulta una información muy demandada. 
La información sobre pruebas de acceso y 
admisión deben figurar en el criterio 4. 
La descripción del título es muy completa 
aunque la posibilidad de cursarlo de manera 
semipresencial no se recoge con claridad. 
Aparece en la descripción del título 
solamente cuando se describe el número 
mínimo de créditos. Esta información es muy 
relevante y debe estar más accesible. 
 

2. Justificación X CONFORME          
 NO CONFORME 

La justificación del título se encuentra en la 
la Memoria, y mantiene su vigencia. La 
reflexión que se hace en este punto, parece 
un poco escasa. Podría completarse con 
cifras de solicitud de matrícula que indiquen 
si el ratio de plazas disponibles/alumnos, se 
cumple cada año. Y también con datos sobre 
satisfacción de los alumnos. 
Se puede destacar  el contacto con 
profesionales y gerentes de empresas y la 
actividad de la Asociación de Antiguos 
alumnos, como dinamizadora del máster. 
Finalmente, el Catálogo descargable en PDF, 
aporta datos que podrían integrar y 
enriquecer la reflexión en este criterio, pero 
no se menciona en el informe. 
El apartado que se encuentra dentro de 
Información Oficial, si ofrece más 
información, pero es menos accesible 
 
 

3. Objetivos/Competencias X CONFORME          
 NO CONFORME 

Los objetivos, generales y específicos y las 
competencias, generales y específicas, se 
encuentran recogidos en el epígrafe 
Información Oficial, y están perfectamente 
definidos y profusamente explicados. Debe 
reseñarse que, además de las normas del 
Ministerio, para su redacción también se han 
tenido en cuenta los estándares de la Quality 
Assurance Agency (QAA) del Reino 
Unido: Benchmark Statements for Master´s 
Degree (Business and Management 2007). 
El Servicio de Orientación y Desarrollo 
Profesional de la Escuela de Negocios 
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corrobora, en contacto con empleadores y 
receptores de alumnos en prácticas, la 
idoneidad y polivalencia del perfil de egreso, 
lo que pone en valor las competencias 
adquiridas. 
Las tutorías no deben figurar como buenas 
prácticas ya que son de obligado 
cumplimiento según se recoge en la 
Memoria. 
Es muy destacable la creación y 
funcionamiento de un Departamento de 
Desarrollo profesional que desarrolla talleres 
de redacción de currículum, dinámicas de 
grupo, simulacro de entrevista de trabajo… 
De la misma forma se desarrolla un 
programa de Entrenamiento Directivo, con 
modernas técnicas y tendencias. 

4. Acceso y admisión de estudiantes  X CONFORME          
 NO CONFORME 

El proceso y condiciones de admisión se 
encuentran claramente descritos y 
accesibles. Así mismo se recogen los 
baremos de valoración en las pruebas de 
admisión. 
En la página web cuesta encontrar el número 
de plazas ofertadas (80) por curso. 
La ratio de demanda por plaza ha descendido 
ligeramente, con especial incidencia en los 
alumnos profesionales que eligen la 
modalidad semipresencial y cuyo inicio tuvo 
que posponerse por la falta de matrículas. La 
reflexión de la titulación apunta al momento 
económico de la sociedad. 
Se han validado cinco títulos extranjeros, 
casi un 100% más, lo que viene a demostrar 
el interés internacional del máster. 
La Realización de Jornadas de Orientación 
Profesional ("Conócete-Véndete") con 
presentación y difusión del título tanto en la 
sede de la Escuela como en otros espacios y 
ámbitos, deberían figurar en los epígrafes 3 ó 
5, al estar vinculado más a egresados que a 
nuevos ingresos, pero no se puede discutir 
su carácter de buena práctica. 
 

5. Planificación de las enseñanzas  X CONFORME          
 NO CONFORME 

La planificación del Máster aparece 
profusamente detallada en la Memoria y 
tiene continuidad, más divulgativa, en la 
página web, como en casos anteriores, 
dentro de la pestaña Información Oficial.  
La planificación es más extensa ya que se 
trata de un máster de 90 ECTS, repartidos 
en 3 cuatrimestres, lo que hace que se 
extienda a dos cursos académicos, lo que 
implica tener dos promociones a la vez y su 
correspondiente problemática logística. 
El claustro de profesores controla la 
coordinación de materias y comparte 
experiencias docentes y metodologías. 
En general los resultados de las encuestas de 
satisfacción de alumnos y docentes con el 
máster son elevados. 
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Existe una plataforma de acceso exclusivo 
para alumnos, un campus virtual, donde se 
pueden consultar programas y materias. 
En todo caso, las Guías docentes están a 
disposición de los alumnos. 
El coordinador del Máster celebra no menos 
de 3 reuniones individuales con cada alumno. 
Existe una planificación especial de refuerzo 
de los idiomas, a través de convenios con 
universidades de Polonia, EEUU y China. 
Doce alumnos se han acogido a estos 
programas de movilidad. 
 

6. Recursos humanos X CONFORME          
 NO CONFORME 

El balance de doctores, un 60% del 
profesorado, parece adecuado. Se 
complementa con profesionales que aportan 
la relación con el día a día empresarial. 
La información de los profesores aparece 
completa, con un breve currículum que 
permite conocer su especialidad. Lo que no 
es tan fácil, salvo a través de las guías 
docentes, es conocer su vinculación con la 
materia que imparte. Esta información 
debería ser más fácilmente accesible.  
El catálogo que se puede descargar en PDF 
también contiene ambas informaciones, 
docentes y su currículum, con materias y su 
contenido, pero no vinculadas entre si. 
Se producen actividades de actualización del 
profesorado, mediante cursos, seminarios, 
congresos u otras sesiones. 
Cada año se produce un análisis de 
rendimiento e idoneidad de los profesores 
con resultado de confirmación o sustitución. 
La Escuela de negocios asume el costo de la 
formación en idiomas de su profesorado y de 
su personal. 

7. Recursos materiales y servicios X  CONFORME         
 NO CONFORME 

El título tiene doble sede, en Vigo y A 
Coruña. En ambos lugares, el Informe de 
Seguimiento mantiene que se dispone de 
excelentes instalaciones, suficientes para las 
necesidades de la docencia. Esto es 
coherente con la Memoria, que detalla este 
extremo y se expresa en términos similares. 
Particularmente los equipos de apoyo a la 
docencia representan una dotación moderna 
y de alto rendimiento. 
 Los resultados de las encuestas de 
satisfacción vienen a ratificar estas 
afirmaciones (los estudiantes por encima de 
5 y los profesores sobre el 6.83). 
Cada estudiante recibe un iPad el día de su 
llegada, hasta que termina sus estudios. 
Cabe relacionar aquí también el Campus 
Virtual. Una Plataforma web que está 
disponible 24 horas al día y proporciona 
amplia información sobre los avatares del 
curso. 
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8. Resultados X  CONFORME         
 NO CONFORME 

Las tasas de graduación, éxito, abandono y 
eficiencia que se habían previsto en la 
Memoria y que, en algunos casos, eran 
bastante ambiciosas (tasa de graduación del 
90%, por ejemplo), se han visto 
ampliamente superadas por los resultados. 
Cabe significar un 0% en la tasa de 
abandono o un 100% en la de eficiencia, 
cifras que no son habituales. 
El indicador de inserción laboral de los 
alumnos revela que el 93% han realizado 
prácticas en empresas. En ese sentido, en el 
Catálogo en PDF, que se puede bajar de la 
web, se relacionan decenas de empresas con 
las que existe convenio de colaboración. 
El SGIC del centro tiene habilitado un 
sistema de quejas, reclamaciones y 
sugerencias como canal para recoger el 
feedback de los alumnos. 
A pesar de que los redactores del Informe de 
Seguimiento manifiestan no disponer de 
evidencias documentales, los datos de tasas 
de resultados que facilita la Universidade de 
Vigo, si que se pueden considerar evidencias. 
 

9. Sistema de garantía de la calidad X CONFORME          
 NO CONFORME 

Durante el curso académico a que se refriere 
esta evaluación, se ha modificado la 
composición de la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad, la cual ha progresado 
mucho en la depuración e implantación del 
SGIC del centro, al que se remite esta 
titulación. 
Dicha modificación ya obedecía a un 
mandato de mejora incluido en el anterior 
Informe de Seguimiento. 
Para el curso 2013 – 2014 estaba planteada 
una mejora relativa a la implantación de los 
nuevos procedimientos de calidad, 
publicados por el área correspondiente de la 
Universidad, pero estos aún no aparecen 
concretados en la web. 
 

10. Calendario de implantación X CONFORME          
 NO CONFORME 

Se mantienen los cronogramas de 
implantación, sin novedad, ya desde que se 
propuso la implantación de la titulación en 
2010. 
Ni siquiera los hechos acaecidos con 
Novacaixagalicia han modificado los planes 
de implantación y el timming previsto en la 
Memoria. 
 
 

 
 
Recomendaciones generales: 
 
Coordinar el número de plazas que ofrece la web con el que menciona el Informe de Seguimiento. 
Dotar de protagonismo a la pestaña “Información” de la web dada la cantidad e importancia de la datos 
que contiene. 
Publicación en la web de los resultados de las encuestas de satisfacción. 
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Completar la información de los docentes con sus currículums. 
Una mayor reflexión sobre Guías Docentes, competencias y posibles acciones para convertirlas en 
instrumentos más funcionales. 
En general, profundizar en la reflexión de casi todos los criterios, que se resuelven de manera 
demasiado escueta. 
Abrir el acceso restringido a la página web del centro que solo puede ser accesible desde la universidad. 
A veces, como en el caso de la información de Calidad, es preciso recurrir a la misma. Este apartado se 
debe ampliar. 
Hacer pública la composición de la CGIC. 

 
 
 
 
Buenas prácticas: 
La propuesta para realizar un estudio acerca del desempeño laboral de los egresados de las cinco 
últimas promociones. 
Desarrollar e implantar sistemática para la medición de la satisfacción de los estudiantes con el servicio 
de desarrollo Profesional.  
La organización de cursos de orientación profesional, atendiendo a las diversas necesidades del alumno 
al saltar al campo de trabajo. 
Revisión del claustro de profesores, con la finalidad de asegurar la adecuación en el mayor grado posible 
del perfil del docente al contenido de la materia. 
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

1. Descripción del título X CONFORME             
 NO CONFORME 

Se registran dos descripciones del título, 
la más comercial de la Home Page y la 
más formal de la Información Oficial. 
Entre ambas se aportan todos los datos 
necesarios y demandamos por el criterio.  
 

2. Justificación X CONFORME             
 NO CONFORME 

Tanto desde el punto de vista cualitativo, 
como atendiendo a los datos de las 
diferentes tasas, de las que se puede 
concluir el interés de la titulación, se 
puede afirmar que el máster mantiene e 
incrementa los parámetros de la Memoria 
que se refieren a este criterio. No se 
encuentra mención alguna a las encuestas 
realizadas con los alumnos. 
 

3. Objetivos/Competencias X CONFORME             
 NO CONFORME 

 
Los objetivos y competencias mantienen 
su vigencia, se apuntan como 
herramientas de gran utilidad para 
alcanzar los generales que se plantean en 
la memoria. Es una buena idea que, para 
elaborarlos, se hayan tomado parámetros 
internacionales, además de los puramente 
formales. 
La evaluación de las competencias 
debería tener en cuenta las encuestas y 
los resultados por materias. Tampoco hay 
mención a los TFM como elemento clave 
en la adquisición de competencias. 
 

4. Acceso y admisión de estudiantes  X CONFORME             
 NO CONFORME 

Los requisitos de admisión son exigentes, 
pero se encuentran perfectamente 
asequibles y la información es correcta. 
Todos los candidatos saben qué y cómo 
se obtienen las calificaciones en ese 
período. Los programas de acogida, que 
se transforman en seguimiento del 
alumnos a través de su estancia en el 
máster, están muy bien diseñados y no 
cabe duda de su utilidad y funcionalidad. 
 

5. Planificación de las enseñanzas  X CONFORME             
 NO CONFORME 

La planificación es profusa, está bien 
descrita y obedece a parámetros lógicos, 
toda vez que la duración del máster es 
más extensa que la habitual. 
La distribución temporal, horarios, 
mecanismos de coordinación docente, a 
través del claustro, guías docentes y TFM, 
responden a un sistema organizado de 
manera precisa.  
Se debe destacar la movilidad y la 
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coordinación con otras actividades. 
 

6. Recursos humanos X CONFORME             
 NO CONFORME 

Hay una garantía de calidad en el cuadro 
de profesores, respaldada por el riguroso 
análisis anual de los docentes, su 
adecuación a las materias y su idoneidad, 
que deviene en decisiones de 
contratación. 
La mezcla entre profesores doctores y 
profesionales de la empresa, parece una 
de las fortalezas de la titulación.  
 

7. Recursos materiales y servicios X CONFORME             
 NO CONFORME 

Los recursos materiales y servicios se 
adaptan a las necesidades y los índices de 
satisfacción con los mismos, arrojan 
resultados elevados. 
 
 

8. Resultados X CONFORME             
 NO CONFORME 

Los resultados han de basarse en los 
indicadores habituales y trabajo de 
recogida de datos sistemático y ordenado. 
En este sentido, los resultados se sitúan 
por encima de las previsiones de la 
Memoria y éstas ya eran bastante 
exigentes. 
Solamente se detecta que una parte 
pequeña del alumnado no realizó las 
prácticas. 
 

9. Sistema de garantía de la calidad X CONFORME             
 NO CONFORME 

Los cambios en la CGIC, han propiciado 
un impulso al desarrollo del SGIC que ha 
puesto en marcha procedimientos más 
allá de lo que se le demanda a este 
sistema. 
 

10. Calendario de implantación X CONFORME             
 NO CONFORME 

El calendario, que contempla la 
convivencia de dos cursos al ser de dos 
años de duración y tener convocatoria 
anual, se cumple en su totalidad. 
 

 
 
Recomendaciones generales: 
Publicación de los resultados de las encuestas o los procedimientos de calidad. 
Bases del sistema de análisis de la adecuación del profesorado. 
Realizar un análisis de las competencias a través de los resultados académicos. 
 
 
 
 
 
Buenas prácticas: 
 
La preocupación general por la inserción laboral del alumno, que resuelven con la creación de órganos 
encargados de asesoramiento y orientación y numerosas actividades que propician la relación con el 
mundo de la empresa y sus profesionales. 
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4. Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en el informe 

final de verificación y en los sucesivos informes de seguimiento 

RESULTADO MOTIVACIÓN 

X CONFORME               
 NO CONFORME 

De entre las recomendaciones que aparecen en el Informe de 
Seguimiento (en el de Verificación no se recoge ninguna), la gran 
mayoría aparecen como realizadas. Alguna como la necesidad de 
modificar la Memoria para cambiar el nombre del Centro, tras la fusión 
de las Cajas de Ahorro, no parecen urgentes y pueden aplazarse hasta 
un cambio de mayor calado en la Memoria. 
Las relacionadas con la CGIC ya parecen resueltas y las que figuran En 
proceso, tienen que ver con datos de egresados que ya aparecen como 
prioritarias en los Planes de Mejora. 
 
 
 

 
 
 
Recomendaciones generales: 
 
 
 
 
 
 
 


